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HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
SESION ORDINARIA DEL 18 DE MAYO DE 2009
ACTA Nº 78
Con la presencia de los Consejeros: Agüero Gustavo, Arévalo Jessica, Argüello Pitt
Cipriano, Bianco Marcelo, Bocco Andrea, Corona Martínez Cecilia, Leiva Esteban,
Musso Javier, Quiroga Leonel, Reche Federico, Roitenburd Silvia, San Nicolás Norma,
Suárez Melisa, Vanella Liliana, Vidal Gardenia, Villagra Diez Pedro.
Preside la Sra. Decana, Dra. Gloria Edelstein
Sra. Vicedecana, Mgter. Silvia Ávila
Secretaría del Dr. Luis Salvatico
Sra. Presidente (Edelstein): Damos por iniciada la sesión. Como lo hacemos siempre
sometemos a consideración las actas de sesiones anteriores, las reservamos en Secretaría
para luego ser elevadas al Consejo Superior, de se aprobadas. 13.50 hs.
Sr. Secretario (Salvatico): (Lee)
Orden del Día
Consejero Reche: Yo quería pedir la incorporación de un proyecto como Asunto
Entrado al Orden del Día. El proyecto se refiere a una modificación del reglamento del
concurso de los profesores auxiliares de la docencia. El proyecto que queríamos
ingresar para el tratamiento de este Consejo, tiene que ver con una modificación del
texto del reglamento, como sabemos es competencia de este Consejo por las cláusulas
del Estatuto Universitario. Las modificaciones que sustentan este proyecto tienen que
ver con algunas cuestiones generales y de adaptación y otras propuestas específicas. En
primer lugar se propone la adaptación de la reglamentación a las modificaciones del
régimen de carrera docente aprobado por la Asamblea Universitaria y reglamentado por
ordenanza del Superior y de este Consejo Directivo, en relación a lo que tiene que ver
con la prórroga de las designaciones por concurso, otras modificaciones que, en el
mismo sentido, tienen que ver con la designación de los profesores. Pero los dos
elementos fundamentales que sustentan este proyecto tienen que ver con, por un lado, la
incorporación de los estudiantes y los egresados como miembros plenos en los
tribunales de concurso de los profesores auxiliares, profesores asistentes y ayudantes. Y
por otro lado, algunas modificaciones relativas a la elaboración y confección de las
actas, de los dictámenes de los jurados en los concursos. En relación a esas dos cosas
fundamentales lo que hemos hecho y lo que proponemos tiene que ver con, en primer
lugar, la incorporación de los estudiantes y los egresados, producto de las discusiones y
los debates que hemos tenido en los últimos tiempos en esta Facultad y de que es un
reclamo histórico de parte del claustro estudiantil. Y en segundo lugar, tiene que ver con
modificaciones de las actualizaciones que se han hecho a los reglamentos de
designaciones interinas, pero también al texto ordenado del reglamento de concursos y
la ordenanza de concursos de la Universidad, ordenado recientemente por resolución
rectoral. En ese sentido, lo único que queríamos era presentar y pedir que se incorpore
como Asunto Entrado, ingresar una copia por Secretaría para que sea discutido en las

comisiones de este Consejo. Adjuntamos al proyecto, por un lado, el texto ordenado que
se propone, y en segundo lugar un cuadro comparativo con el actual reglamento de
concursos de los auxiliares, para que sea más fácil identificar las modificaciones que se
proponen, y poder pensar las discusiones y los elementos fundamentales de la
propuesta.
-Se pone en consideración
-Se aprueba la inclusión
Consejera Arévalo: Antes de pasar a tratar el Orden del Día, yo quería pedir que el
Consejo adhiera efectivamente al pronunciamiento que realizó el Consejo Superior y
que han realizado otros consejos de escuelas y consejos directivos de esta casa de
estudios, en contra del fallo de la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación Penal,
mediante la cual se concede el beneficio de prisión domiciliaria a los represores Luciano
Benjamín Menéndez, Luis Manzanelli y Carlos Alberto Vega.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

DESPACHOS DE COMISIONES
VIGILANCIA Y REGLAMENTO
ENSEÑANZA
1.

0014883/08 Fischetti, Natalia – Solicita inscripción en el Doctorado de
Filosofía.

2.

0014465/09 Michel, Azucena – Solicita inscripción en el Doctorado de
Historia.
-Se ponen en consideración los asuntos 1 y 2.
-Se aprueban en bloque

3.

0005488/09 Escuela de Artes – Dpto. de Música – Eleva solicitud de
licencia con goce de haberes del Prof. Gabriel Ávalos.
-Se retira el consejero Reche y lo reemplaza la consejera Cid. 13 hs.
-Se pasa a comisión para tratar el despacho

Sr. Secretario (Salvatico): Se pone en consideración que el expediente vuelva a las
comisiones de Vigilancia y Reglamento y de Enseñanza, y se sugiere el envío del asunto
a Asuntos Jurídicos con el fin de que se expida respecto del pedido del profesor Ávalos.
-Se aprueba
4.

0010610/09 Escuela de Filosofía – Solicita suspensión parcial de requisito
en Plan de Estudios de la Lic. en Filosofía (ingreso Áreas de Orientación).
-Se pone en consideración
-Se aprueba

5.

0010996/09 Escuela de Ciencias de la Educación – Solicita designación de
la Prof. Roxana Mercado como carga anexa en la cátedra “Antropología
Social y Educación”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

6.

0013115/09 Rodríguez, María Luz – Solicita prórroga para presentar
certificado de finalización de estudios secundarios.

Consejero Musso: ¿Cuál es el requisito para no extenderlo? Porque muchas veces los
alumnos cursando las materias de la carrera, que les lleva mucho tiempo, tienen más
tiempo de rendirlas en julio. Si se deja como requisito para julio, eso implica que el
alumno pueda rendir con tiempo. Tomarse un tiempo para rendirla en vacaciones.
Porque sobre la marcha, si trabaja o tiene que rendir las materias de la facultad, les
resulta excesivo además, rendir una materia del secundario y dejar la presentación del
analítico para fines de julio… Lo que pregunto es cuál es el criterio que se utiliza
porque no me parece que sea un problema tan grave extenderlo dos o tres meses.
-Luego de algunas consideraciones en estado de comisión, se dispone que el asunto
vuelva a Comisión

7.

0004804/09
0004802/09
Dpto. de Geografía - Solicita aprobación de seminarios específicos
optativos.
Dpto. de Geografía – Solicita aprobación de créditos de seminarios
específicos.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

8.

0011329/09 Escuela de Cs. De la Educación – Solicita asignación de cargas
anexas (Módulo Sujeto del Aprendizaje).

9.

0010965/09 Escuela de Filosofía – Solicita carga anexas a los Profesores
Luis Salvatico y Pío García.
-Se ponen en consideración los asuntos 8 y 9
-Se aprueban en bloque

10.

0011410/09 CIFFyH – Solicita designación como becaria a la estudiante
María Griselda Angelelli en el Programa Mujer y Género.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

11.

0008529/09 Moyano, Silvia – Solicita convalidación de la cátedra de
Sociología.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

12.

0010134/09 Escuela de Archivología – Solicita Aval Académico para la
XVI Jornadas de Archiveros de Argentina.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

PARA REFRENDAR (Resoluciones Decanales ad referendum del H.C.D.)
13.

Res. Dec. Nro. 297/09 – Designación Junta Electoral de la Facultad de
Filosofía y Humanidades.
-Se refrenda

14.

Res. Dec. Nro. 641/09 – Designar a la Lic. Graciela Herrera de Bett como
Directora de la Carrera de Posgrado Especialización en la Enseñanza de la
Lengua y la Literatura.
-Se refrenda

15.

Res. Dec. Nro. 654/09 – Modificar Art. 3° de la Res. 56/09 del H.Consejo
Directivo en lo que se refiere al apellido de la docente Cristina Oliverio.
-Se refrenda

16.

Res. Dec. Nro. 732/09 – Se excluye al Prof. Asistente Juan Carlos Der
Hairabedian de la nómina de docentes que recibieron mejora de
dedicación.
-Se refrenda con al abstención de la consejera Corona Martínez

17.

0009385/09 Res. Dec. Nro. 664/09 Aprueba implementación de nueva
cohorte Programa Postitulación Docente en Enseñanza de la Matemática,
actualización académica.
-Se refrenda con el voto negativo de la bancada estudiantil

PARA CONOCIMIENTO
18.

0002086/09 Dpto. Electoral remite padrones No Docentes Fac. Filosofía
para elección Consiliarios No Docentes – 2009.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO CONJUNTO DE LAS COMISIONES
DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO Y ENSEÑANZA
19.

0011595/09 Escuela de Artes – Dpto. de Plástica - Eleva llamado a
concurso y tribunal para cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación
semiexclusiva para la cátedra “Grabado I”.

20.

0009901/09 Escuela de Artes – Dpto. de Cine y TV - Eleva llamado a
concurso y tribunal para cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación
simple para la cátedra “Producción”.
-Se ponen en consideración los asuntos 19 y 20
-Se aprueban en bloque

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE
VIGILANCIA Y REGLAMENTO

ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE
ENSEÑANZA
21.

0009404/09 Esc. Ciencias de la Educación – Otorgar aval Académico
Curso de Capacitación Docente “La integración del currículum en el marco
del aprendizaje por descubrimiento”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

22.

0013906/09 Disiot, Tamara – Conceder prórroga excepcional para
presentación certificado finalización de estudios secundarios.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

23.

0013822/09 Alveroni, Luis – Convalidar asignatura sociología.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

24.

0000755/09 Escuela de Letras – Modificar el Art. 2° y 3° de la Res. N°
01/09 en lo que se refiere al período del dictado de los Seminarios y el
nombre de docentes que dictaron el Seminario “Teatro español actual.
Nuevas dramaturgias”.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

ASUNTOS ENTRADOS
25.

0013716/09 Escuela de Artes – Dpto. de Plástica - Eleva llamado a
concurso y tribunal para cubrir dos cargos de Profesor Asistente con
dedicación semiexclusiva para la cátedra “Historia de la Educación
Argentina”. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
-Pasa a Comisión

26.

0011650/09 Dpto. de Geografía - Eleva llamado a concurso y tribunal para
cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva para la
cátedra “Recursos naturales y gestión ambiental”. (Comisiones de
Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
-Pasa a Comisión

27.

0011648/09 Dpto. de Geografía - Eleva llamado a concurso y tribunal para
cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva para la
cátedra “Seminario de Organización Territorial II”. (Comisiones de
Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
-Pasa a Comisión

28.

0011627/09 Dpto. de Geografía - Eleva llamado a concurso y tribunal para
cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva para la
cátedra “Teoría y Metodología de la Geografía”. (Comisiones de
Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
-Pasa a Comisión

29.

0011699/09 Dpto. de Geografía - Eleva llamado a concurso y tribunal para
cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva para la
cátedra “Geografía Económica”. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento
y Enseñanza).
-Pasa a Comisión

30.

0011696/09 Dpto. de Geografía - Eleva llamado a concurso y tribunal para
cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva para la
cátedra “Fundamentos básicos de cartografía”. (Comisiones de Vigilancia
y Reglamento y Enseñanza).
-Pasa a Comisión

31.

0028425/08 Warde, Jorge – Solicita aplicación del Art. 69 del Estatuto
Universitario para evaluación de mérito como Profesor. (Comisiones de
Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
-Pasa a Comisión

32.

0014492/09 Escuela de Cs. De la Educación – Solicita prórroga de
caducidad del plan de estudios 86 del Profesorado y la Lic. en Cs. De la
Educación. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
-Pasa a Comisión

33.

0013655/09 Dpto. de Geografía – Propone ajuste en Plan de Estudios.
(Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
-Se pone en consideración
-Se aprueba

34.

0015606/09 FFyH – Decanato – Eleva proyecto de creación de la Oficina
de Graduados. (Comisiones de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
-Pasa a Comisión

35.

0012779/09 Fernández Rivero, María Cecilia – Solicita designación
interina en la cátedra “Historia de la Literatura Griega I y II”.(Comisión
de Vigilancia y Reglamento)
-Pasa a Comisión
36. 0011638/09 Escuela de Artes – Solicita se afecta la partida de Prof. Titular
dedicación semiexclusiva en el cargo de Jefa de Dpto. Música. (Silvina
Argüello). (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
-Se pone en consideración
-Se aprueba

37.

0013563/09 Escuela de Artes – Solicita designación interina del Prof.
Claudio Bazán cátedra “Composición I”. (Comisión de Vigilancia y
Reglamento)
-Se pone en consideración
-Se aprueba

38.

0013565/09 Escuela de Artes – Dpto. Música – Solicita designación de
Gustavo Menzzietti como Secretario Técnico. (Comisión de Vigilancia y
Reglamento)
-Se pone en consideración
-Se aprueba

39.

0014553/09 Castro, Alejandra – Solicita autorización para participar en el
Seminario “Diseño, gestión y evaluación de proyectos educativos”
Maestría en Pedagogía.(Comisión de Vigilancia y Reglamento)
-Pasa a Comisión

40.

0012690/09 Bixio, Beatriz – Solicita designación Ayudantes Alumnos
Programa Universitario en la Cárcel. (Comisión de Vigilancia y
Reglamento)
-Pasa a Comisión

41.

0014965/09 Escuela de Historia - Solicita designación Ayudantes
Alumnos. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
-Pasa a Comisión

42.

0014566/09 Escuela de Ciencias de la Educación – Solicita designación
de Martínez, María Cecilia – cátedra “Problemáticas y enfoques de la
investigación educativa”. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
-Se pone en consideración
-Se aprueba

43.

0013571/09 Escuela de Artes – Dpto. de Música – Eleva nota del Dr.
Héctor Rubio referida a designación interina. (Comisión de Vigilancia y
Reglamento)
-Pasa a Comisión

44.

0014472/09 Santiago Barbero – Interpone recurso jerárquico contra la
Res. H.C.D. Nro. 428/09. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
-Pasa a Comisión

45.

0015225/09 Mario Bomheker – Eleva recurso de reconsideración y
jerárquico en subsidio. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
-Pasa a Comisión

46.

0014813/09 Escuela de Historia – Solicita designación Prof. Javier
Moyano como Profesor Adjunto a cargo de cátedra “Historia de América
II”.
-Se retira la consejera Vanella. 15.10 hs.
-Se pasa a Comisión

Sr. Secretario (Salvatico): El artículo quedaría: designar al profesor Javier Moyano
como profesor adjunto a cargo de la cátedra “Historia de América II”, desde el 1 de
abril del 2009 hasta el 31 de marzo del 2010 o hasta tanto se sustancie el concurso.
-Se aprueba
47.

0008119/09 Escuela de Artes – Dpto. Música – Marisa Restiffo solicita
licencia sin goce de haberes en el cargo de Secretaria Técnica. (Comisión
de Enseñanza)
-Se pone en consideración
-Se aprueba

48.

0013573/09 Escuela de Artes – Dpto. Música – Informa sobre
realización de Seminario Curricular Optativo de “Composición con
Nuevas Tecnologías”. (Comisión de Enseñanza)
-Pasa a Comisión

49.

0011437/09 Escuela de Artes – Dpto. de Plástica – Eleva listado de
Ayudantes Alumnos. (Comisión de Enseñanza)
-Pasa a Comisión

50.

0007390/09 López, Vanesa – Eleva proyecto de curso de capacitación
docente “Proyecto de reflexión sobre la práctica docente. Construcción
Ciudadana”. (Comisión de Enseñanza)
-Pasa a Comisión

51.

0009359/09 Escuela de Bibliotecología – Solicita se declare de interés
institucional al Programa de Actividades “Brigadas Internacionales
Solidarias con Bolivia”. (Comisión de Enseñanza)
-Pasa a Comisión

52.

0012525/09 FFyH – Postítulo – Solicita autorización para puesta en
marcha del Programa “Gestión de las Instituciones Educativas,

capacitación
Enseñanza)

directiva”

Actualización

Académica.

(Comisión

de

-Pasa a Comisión
53.

0011634/09 Casa 13-Luciano Burba – Solicita Aval Institucional.
(Comisión de Enseñanza)
-Pasa a Comisión

54.

0006787/09 Ávila, Georgina – Solicita convalidación de asignaturas para
acceder a la práctica supervisada. (Comisión de Enseñanza)
-Se pone en consideración
-Se aprueba

55.

0010959/09 Escuela de Filosofía – Solicita designación de docentes a
cargo de dictado de Seminarios del primer cuatrimestre. (Comisión de
Enseñanza)
-Pasa a Comisión

56.

0015456/09 Secretaria de Asuntos Estudiantiles – Eleva nómina de
alumnos que solicitan matriculación fuera de término. (Comisión de
Enseñanza).
-Se pone en consideración
-Se aprueba

57.

0013723/09 Escuela de Archivología – Eleva plan de actividades para el
ciclo lectivo 2009 de la Lic. Ana Szlejcher. (Comisión de Enseñanza).
-Pasa a Comisión

58.

0007133/09
0011939/09
Mercado, Adriana y Castro, Luis – Solicitan mesa de examen para la
cátedra “Práctica Archivística”.(Comisión de Enseñanza)
-Pasa a Comisión

59.

0013722/09 Escuela de Cs. de la Educación – Solicita avala académico al
proyecto “El coordinador del curso en el nivel medio”. (Comisión de
Enseñanza)
-Pasa a Comisión

60.

0013572/09 Escuela de Artes – Dpto. de Música – Solicita aprobación de
Seminario Optativo “Bela Bartok y el principio de la relatividad como
recurso compositivo”. (Comisión de Enseñanza)
-Pasa a Comisión

61.

0014697/09 Escuela de Historia – Eleva propuesta de Seminario Optativo
“Introducción a la Política contemporánea de Córdoba (1930-1976).
(Comisión de Enseñanza)
-Pasa a Comisión

62.

0014784/09 Docentes de Escuela de Bibliotecología – Solicita
reconsideración sobre reestructuración de planta docente. (Comisión de
Enseñanza)
-Pasa a Comisión

63.

0013575/09 Escuela de Artes – Solicita aporte para cubrir saldo negativo
de modificación presupuestaria – Prof. Gabriel Gustnisky.
-Pasa a Comisión

64.

0011626/09 Dpto. de Geografía - Eleva llamado a concurso y tribunal
para cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva
para la cátedra “Introducción al pensamiento geográfico”. (Comisiones
de Vigilancia y Reglamento y Enseñanza).
-Pasa a Comisión

65.

0013060/09 Villagra Diez, Pedro – Solicita aval para la presentación de la
publicación “Fragmentos Presocráticos I”.
-Pasa a Comisión

66.

0015679/09 La Breton -Gómez, Viviana – Solicita pronunciamiento en
solidaridad con los trabajadores de CIVE.

-Pasa a Comisión
-Finaliza la sesión. 15.30 hs

